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Comunicado de Prensa 

Gana Nemak premio de Proveedor del Año  
de General Motors  

Una de las diez compañías más reconocidas en los 26 años de historia del 
galardón 

Monterrey, N.L., México, a 23 de abril de 2018. - Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak") (BMV: NEMAK), compañía 
líder en el desarrollo de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, 
informó hoy haber sido galardonada con el premio Proveedor del Año, de General Motors (GM,) por su 
extraordinario desempeño como proveedor de cabezas de motor y monoblocks durante 2017.  

"Este premio es un gran honor y una forma muy clara de demostrar que estamos excediendo las expectativas 
de nuestros clientes y agregando valor a sus operaciones. Nos enorgullece que nuestras soluciones 
innovadoras de aligeramiento, que contribuyen a una movilidad más sostenible, hayan sido reconocidas”, 
comentó Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak, después de recibir el premio durante una 
ceremonia celebrada el viernes 20 de abril, en Orlando, Florida, E.E. U.U. 

Nemak fue el único proveedor con base en México en ganar este reconocimiento, siendo ésta la décimo 
cuarta ocasión en que obtiene dicho galardón – de un total de 26 ocasiones en que se ha entregado – lo que 
la ubica entre los diez proveedores más reconocidos por la armadora estadounidense, la cual tiene 
alrededor de 20 mil proveedores a nivel global. 

El premio Proveedor del Año se otorga con base en el desempeño mostrado por los ganadores en diferentes 
categorías como proceso de compra, compras indirectas, logística, servicio al cliente y de post-venta.  Los 
ganadores son seleccionados por un equipo global de ejecutivos de GM de las áreas de compras, ingeniería, 
calidad, manufactura y logística. 

 

Acerca de Nemak 

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz 
global, especializado en el desarrollo y manufactura de componentes de aluminio para tren motriz y 
carrocería de automóviles. La compañía emplea a más de 22,000 personas en 38 plantas alrededor del 
mundo. En 2017, generó US$4.5 mil millones en ventas. Para más información sobre Nemak, visite: 
http://www.nemak.com 
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